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INTRODUCCIÓN
amp.significadode.org es un proyecto de diccionario abierto que, a parte de poder consultar significados de palabras,
ofrece además a sus usuarios la posibilidad de incluir nuevas palabras o matizar el significado de palabras ya
existentes en el mismo. Como es comprensible este proyecto sería imposible de llevar a cabo sin la estimable
colaboración de la gente que nos sigue en todo el mundo. Este e-Book, por tanto, nace con la intencion de rendir un
pequeño tributo a todos nuestros colaboradores.
V.M. Hjor Ku Xoans ha contribuido al diccionario con 9 significados que hemos aprobado y recogido en este pequeño
libro. Esperamos que al lector le sea de mucho valor y si le resulta útil o quiere formar parte del proyecto no dude en
pasarse por nuestra web, estaremos encantados de recibirle.
Grupo de Trabajo
amp.significadode.org

Diccionario de significados generado por amp.significadode.org

atman
Atman: término Sánscrito que se interpreta como ÁUREA, LUZ VITAL, ILUMINACION, RESPLANDOR. Actividad
idónea de un artificio luminoso, cuyo esplendor es evidente a través de la niebla o un cristal esmerilado. Efecto óptico
de los cuerpos tranlúcidos poco transparentes, cuando se interponen entre el ojo y los puntos luminosos.

braille
Braille: Louis Braille; (1809-1852) Educador francés, ciego desde los tres años de edad, alumno y profesor de la
Institución de Ciegos, en París. En 1829, cumplía sus 20 años y celebraba con sus mejores amigos su invento, el
alfabeto BRAILLE, que consiste en un sistema de puntos en relieve, en un código que permite la lectura de cualquier
texto, mediante el tacto con las yemas de los dedos.

chat
chat : diálogo online, conversación virtual por escrito y a través de una red informática. Café Internet. ----- ear :tomar
virtualmente un café vía Internet. Conversación objetiva simultánea entre dos o más personas que navegan a distancias
diferentes por el cyber espacio.

fares
Fares: hermano gemelo de Zara, hijos de Judá en su nuera Tamar, según el Génesis 38, a quien pretenden presentar
como ascendiente directo de Jesucristo. Fares, era un antepasado de José, padre putativo de Jesús según las
Escrituras, por tanto, no era un ancestro directo de María, sino, más bien por una acepción filosófica de ésta -María es
un paradigma en la concepción filosófica de una Tesis semita-.

gentiles
Gentiles: asentamiento de gentes con algún grado de educación griega, que mirados como profanos, externos o
naturales (mundanos), nada sabían tocante a la filosofía Semita (Gnosticismo), cuya Ortología Absoluta era reservada
a los Cristianos conversos al Cristianismo.

karma
Karma: término de origen Sánscrito con el cual se alude en las religiones orientales a la consecuencia buena o mala de
un acto causal. Efecto, reflejo, consecuencia, resultado, suma coherente muchas causas.

latino
latino : oriundo de Lacio. Lobato; dícese del cachorro lactante del lobo, la zorra y en general todos los perros, que
reproducen latidos onomatopéyicos mientras se alimentan, tratando de pelearse con su hermano una misma teta.
Elemento antagónico hostil a quien se le trata despectivamente de "perro ladrón" como un "hijo de perra". En sentido
figurado, se hace una comparación a, o con Rómulo y Remo, gemelos antagónicos adoptados y criados por una loba, y
que se convirtieron en los míticos fundadores de la antigua Roma. Descendiente de alguna etnia latina durante la
colonización de América por los europeos.

manas
Manas: término Sánscrito que significa "La mente", en alución a la facultad de pensar, procesando ideas razonables. Se
une a 'Atman Buddhi----', cuando se hace referencia a una Trimurti, o trinidad impersonal en la unión del cuerpo, el
espíritu y la vida; lo que carece de uno de estos Principios, no tiene actividad personal, ya que los tres Principios tienen
asiento en el cerebro.

unicef
UNICEF: United Nations International Children's Emergency Fund - Fondo Internacional de Emergencias de las
Naciones Unidas para la Infancia. La UNICEF, fue creada en 1946, para asistir a los niños europeos después de la
segunda Guerra Mundial, y que siete años después, se convirtió en un organismo permanente de la ONU para la
defensa de los derechos de la infancia, en todo el mundo.

